
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, y la 

Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de 

actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-20, los criterios 

de evaluación modificados son los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 

importante en textos orales  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o la información más importante de un  

texto. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente  

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

- Producir textos breves y lo bastante comprensibles,  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales. 

-  Incorporar a la producción del texto oral los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 

y cotidianas.  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante 

en textos que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto así 

como patrones discursivos sencillos de uso común  

- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras 



sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita 

- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto  los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un 

registro neutro o informal  

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente,  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede 

claro, los signos de puntuación así como las convenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, y la 

Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de 

actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-20, los 

contenidos mínimos modificados son los siguientes: 

 

- Valoraciones sobre un viaje. 

- Passé composé y imparfait. 

- Caracterización de  algo de forma detallada. 

- Los pronombres relativos simples. 

- Construcción de  un relato en pasado. 

- L’imparfait de hábitos. 

- Los medios de transporte. 

- Las ciudades y los países. 

- Descripción  de personas.  

- Expresión del carácter propio. 

- La posesión, pronombres posesivos. 

- Adjetivos y pronombres demostrativos. 

- Discurso directo e indirecto. 

- Composición de una carta de motivación empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, y la 

Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de 

actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-20, los criterios 

de calificación son los siguientes: 

 

1. La nota de la tercera evaluación se conformará con las notas del alumno hasta la 

interrupción de las actividades presenciales, teniendo la nota de la 1ª evaluación 

un valor del 40% y la nota de la 2ª evaluación un 60%. 

2. La nota de la evaluación final se conformará  añadiendo un porcentaje de mejora 

a la nota de la 3ª evaluación en función del trabajo realizado por el alumno 

durante el periodo de confinamiento, de la entrega de tareas en tiempo y forma, 

así como, la actitud, el interés y el esfuerzo. 

a) Si el alumno no hubiese adquirido las competencias básicas en el momento 

de suspensión de la actividad de los centros escolares, es decir, si su media  

hasta ese momento es inferior a 5, el tercer trimestre representa la 

recuperación de los trimestres anteriores y su nota  no podrá exceder de 5, 

considerándose aprobados los trimestres anteriores. 

b) Si el alumno hubiese adquirido las competencias básicas en el momento de 

suspensión de la actividad de los centros escolares, es decir, si su media 

hasta ese momento es superior a 5, el tercer trimestre representa la 

consolidación de los contenidos anteriores y se aplicará una mejora de la 

nota de la 3ª evaluación. Este porcentaje de mejora será como máximo del 

20% sobre la nota de la 3ª evaluación, en función del trabajo del alumno y 

según la valoración del profesor; este porcentaje disminuirá en función de las 

tareas no realizadas durante el confinamiento y por la falta de interés del 

alumno, a criterio del profesor.   

3. Los alumnos con francés pendiente de años anteriores, aprueban la pendiente si 

la media de las notas hasta la suspensión de las actividades presenciales, es 

decir,  la media aritmética de  notas de la 1ª y 2ª evaluaciones, es igual o 

superior a 5. Si la media de las dos primeras evaluaciones es inferior a 5, el 

alumno debe realizar las tareas oportunas, en tiempo y forma, para poder aprobar 

el francés pendiente en la evaluación final. 



 

 

 

 

 

 

 
 


